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Hoy viernes, cayeron los precios de la habichuela 
 
El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario, SIPSA, 
informó que durante esta jornada, las principales centrales mayoristas del país 
registraron un mayor abastecimiento de este alimento para el día de hoy. 
 
Para este viernes, ser registró un descuento en la cotización de la habichuela del 27% 
en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín,  debido a un mayor ingreso en el 
volumen de carga procedente desde Sonsón, Marinilla y El Santuario (Antioquia). En la 
plaza La 21, de Ibagué, por ejemplo, el descenso se relacionó un aumento de la oferta 
procedente desde los municipios de Cajamarca e Ibagué en el Tolima. Allí el kilo se 
vendó a $1.400, un 21% menos. Comportamiento similar se presentó en el mercado de 
Neiva, Surabastos, en donde los vendedores huilenses argumentaron que el precio cayó 
gracias a que se encuentra en fase de cosecha en los cultivos regionales; situación que 
motivó a que el kilo se ofreciera a $1.163, es decir, un 17% menos en las cotizaciones. 
 
Para esta jornada, también se presentó un descuento en las cotizaciones del tomate, ya 
que según las fuentes encuestadas, continúan aumentado los niveles de producción en 
las zonas de cultivo ubicadas en Ramiriquí (Boyacá) y Marinilla (Antioquia). De acuerdo 
a lo anterior, el kilo de este producto se cotizó a $1.818, en Bogotá D.C. y a $1.275, en 
Montería, lo que indicó una caída en los precios del 16% en ambos mercados. 
 
En contraste, las cotizaciones de la lechuga Batavia aumentaron en las centrales de 
bastos de Pereira y Santa Marta. En el mercado ubicado en la capital risaraldense, el 
kilo se comercializó a $1.611, es decir, un 45% más en sus cotizaciones, frente a un 
agotamiento de las cosechas en la región del altiplano cundiboyacense. 
 
Por último, los comerciantes barranquilleros explicaron que el incremento en los precios 
en la capital de Atlántico estuvo marcado por una contracción de la oferta procedente 
desde de Lebrija (Santander) y Ocaña (Norte de Santander). Allí el precio aumentó un 
15% y el kilo se transó a $1.365. Por otra parte, se observó una tendencia a la baja del 
12% en Tunja, en este mismo alimento, ya que según las fuentes encuestadas se 
observó una expansión de la oferta procedente desde La Capilla (Boyacá). Se vendió a 
$1.020 el kilo. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Menor oferta de banano en algunas de las regiones del país 
 
Según el reporte diario del SIPSA, el precio del banano registró un incremento del 20% 
más en sus precios, el kilo de esta fruta se cotizó a $1.050, en Ibagué, pues disminuyó el 
nivel de abastecimiento procedente desde municipio de Cajamarca (Tolima) y Armenia 
(Quindío). Inclusive, en plaza ubicada en la capital del Cauca, el kilo de banano se 
comercializó a $1.125, considerando un bajo rendimiento de las cosechas en las 
regiones productoras de Montenegro y La Tebaida (Quindío). El incremento en los 
precios fue del 13%. 
 
La cotización del mango Tommy también se registró un alza  del 30% en Ibagué y del 
24% en Villavicencio. Por ejemplo, en la capital del Tolima, este comportamiento se 
explicó con la finalización de algunos ciclos productivos en el municipio de El Espinal 
(Tolima); sumado a una limitada oferta de este alimento desde Anapoima 
(Cundinamarca). Allí el kilo se cotizó a $1.300. A su vez, en la ciudad de Medellín, una 
contracción de la oferta originaria desde el departamento de Cundinamarca generó un 
incremento en los precios del 16%, por lo que el kilo se negoció a $1.450. 
 
Caso contrario ocurrió con frutas como la naranja, el lulo, el coco y la granadilla, las 
cuales mostraron una caída en sus cotizaciones en algunas centrales mayoristas del 
país. En el caso específico de la naranja, un aumento en la recolección de esta fruta que 
se cultiva en Viterbo (Caldas) y Alcalá (Valle del Cauca), contribuyó a que el kilo se 
comercializara a $433 en Pereira, un 13% menos. 
 
Finalmente, mientras que en la Central Mayorista de Antioquia, en Medellín, el precio de 
limón Común cayó un 20% y el kilo se consiguió a $718; en Villavicencio se presentó un 
incremento de las cotizaciones del 11%, motivó por el cual el  kilo se transó a $1.300. En 
la capital de Antioquia, por ejemplo, el descenso se dio por los altos picos de producción 
que atraviesas las cosechas en los municipios de El Espinal y El Guamo (Tolima). En 
contraste, en la ciudad de Villavicencio, una menor oferta para esa variedad de cítrico 
que se cultiva en las regiones de López, Lejanías, Cumaral y El Guamal, fue una de las 
razones principales para el alza en sus precios.  
 
 
                              
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
Las cotizaciones de la papa criolla cierran la semana con una tendencia al alza 
 
De acuerdo con el SIPSA, los precios de la papa criolla reportaron una tendencia al alza, 
derivada de una menor producción en algunas zonas del país. 
 
Por ejemplo, en el mercado de Villavicencio, el kilo de este tubérculo se ofreció a $2.075, 
por una menor disponibilidad de producto procedente desde los municipios de Chipaque, 
Une y Usme (Cundinamarca). El incremento en el precio fue del 39%. Esta característica 
también se presentó en la Central de Abastos de Cúcuta, Cenabastos, en donde 
aumentó la cotización al presentarse un mayor envío de acopio hacia los mercados 
ubicados en la capital santandereana, procedente desde Mutiscua, Cácota, Pamplona y 
Chitagá (Norte de Santander). En esta parte del país, el kilo se transó a $2.400, un 33% 
más. Inclusive con un 22% de alza en sus cotizaciones mayoristas, el kilo de esta 
variedad de papa se encontró a $1.680, en la plaza de Barranquilla, Granabastos, a 
causa de las bajas actividades de recolección en las zonas productoras de Tunja 
(Boyacá). 
 
En cuanto a los precios del plátano hartón verde, se observó un incremento del 15% en 
dicho producto. Entonces, en la capital del Cesar, el kilo de plátano hartón verde se 
ofreció a $1.500, al evidenciarse una menor oferta procedente Lorica, Moñitos y Tierralta 
(Córdoba). 
 
Por otra parte, las cotizaciones de la arracacha mostraron una tendencia a la baja del 
24% en Neiva, en donde el kilo se vendió a $1.280, ya que se registró un aumento en la 
oferta desde Algeciras (Huila) y la capital del país. Asimismo, una estrategia de 
comercialización con el fin de aumentar la rotación de esta variedad de raíz que llega 
desde Mutiscua, Cácota, Pamplona, Chitagá y Ragonvalia (Norte de Santander), motivó 
a que los precios cayeran un 21% en Cúcuta, en donde el kilo se vendió a $900 


